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qué incluye
Traslados round trip.

Asistencia permanente de Guía de Turismo (Es/En) en excursión Torres del Paine.

Baño en bus regular - paradas en Torres del Paine para uso de baño.

Paradas en Torres del Paine para uso de baño y compra de alimentación

Parada en Terminal de Buses Puerto Natales de ida y regreso, para uso de baños o compra en kioscos.

qué no incluye

Entradas al Parque Nacional Torres del Paine. (Ver Tarifas)

Entradas a Cueva del Milodón (Ver Tarifas)

Alimentación (se realizan paradas donde es posible comprar, pero se recomienda llevar)

COnsideraciones para la compra de entradas (conaf)

Se requiere una entrada por cada parque y una por persona.

La venta de entradas es solo en modalidad online en � � � �� � � � � � � � � �� � �

Se recomienda comprar y descargar su entrada con una anticipación de 24 hrs., ya que en la ruta hacia el Parque hay 
pérdida de señal de internet.

La entrada (QR) será controlada por personal de CONAF.

Las entradas se pueden presentar impresas o mostrarlas directamente desde su celular.

restricciones

políticas de cambios o anulaciones

Actividad sujeta a condiciones climáticas de la zona. Podría verse suspendida total o parcialmente frente a condiciones 
climáticas extremas

Operación del servicio sujeta a un mínimo de pasajeros (3)

� � � � �� � � �� � � ��  � ��  � 
 Anulaciones hasta 4 hrs. de la salida del servicio. Cambio de fecha hasta 1 hr. antes del servicio (para salidas 
07:00 am. considerar efectuar cambios/devoluciones el día anterior). Posible en o�cinas con boleto impreso o vía � � �	 �  � �  � �� � �

DESCRIPCIÓN

� � � � �� � � �� � � �� �  � � � � � � � � 
 �Cambios o anulaciones hasta 24 hrs. antes de la salida del servicio con devolución del 100% del valor 
cancelado, posterior a este plazo se devolverá el 50%. Cambios de fecha con previo aviso en � � � � � � � 	 � �  � � � � � � � � �� �

Partiendo a las 7:00 a.m desde el Terminal Bus-Sur Punta Arenas, nos dirigiremos hacia Puerto Natales. El viaje dura unas 03:15 hrs. 
aproximadamente, dependiendo de las condiciones climáticas y de la ruta. La llegada a Natales es alrededor de las 10:15 hrs. en 
donde podrá pasar al baño del Terminal Rodoviario y comprar café o snacks para el viaje. Saliendo a las 10:30 hacia Torres del Paine, en 
un transporte compartido (van) que se dirigirá hacia nuestra Octava Maravilla del mundial Torres del Paine. La Excursión comienza con 
una primera parada en la Cueva del Milodón ubicada a 27 kms., donde podrá realizar una visita de unos 30 minutos. El ingreso al 
Parque Nacional está estimado para el medio día. Después continuaremos al Lago y Glaciar Grey que forma parte del Campo de Hielo 
Sur. Disfrutaremos de una hermosa caminata entre los bosques de lenga. Realizaremos un fotostop en el Camping Pehoé y 
permaneceremos tiempo su�ciente para almorzar. Esta excursión le permitirá descubrir los atractivos más importantes de esta 
reserva natural y sus imperdibles alrededores, como la Cueva del Milodón, Laguna Amarga, Salto Grande y los lagos Nordenskjöld, 
Pehoé y Grey donde se pueden apreciar los hielos milenarios desprendidos desde el Glaciar Grey.



pick-up desde domicilios u 
oficinastour express, 
manuel bulnes #769

TORRES DEL PAINE

8hrs.
Ida y Retorno

Van Compartida

DESDE
PUERTO NATALES

SALIDAS DIARIAS

VALOR

(Todo medio de pago)

VALORES POR PERSONA

CLP $45.000

no incluye entradas

EN CASO DE ENCONTRARSE
ALOJADO FUERA DEL RADIO

 URBANO O SECTOR HUERTOS 
FAMILIARES, PUEDE 

PRESENTARSE DIRECTO EN 
OFICINAS TOUREXPRESS

Sólo radio urbano

R

Lugar de salida

Llegada a Puerto Natales

Horarios

07:30 AM.

07:30 HRS.

19:00 hrs.

ITINERARIO BUS-SUR

PICK-UP 
DOMICILIO



DESDE
PUNTA ARENAS

SALIDAS DIARIAS

Lugar de salida

Llegada a Puerto Natales

Horario

VALOR

(Todo medio de pago)

terminal bus-sur
punta arenas - av. colón 842

07:00 AM.

VALORES POR PERSONA

Llegada a Punta Arenas

Conexión a Punta Arenas

21:00 hrs.

00:15 hrs

19:00 hrs.

CLP $63.000

no incluye entradas

Por
Tramo3:15

PUNTA ARENAS
PUERTO NATALES TORRES DEL PAINE

Ida y Retorno

Bus Regular

+
Van Compartida

8hrs.DESDE

R

ITINERARIO BUS-SUR

Sujeto a Disponibilidad



Conexión desde Punta Arenas Modernos Buses Un Conductor por bus

Guía de Turismo Seguro por asiento Cortinas separadoras
de asientos

CARACTERÍSTICAS
DEL SERVICIO

RECORRIDO
Y DIFICULTAD

DIFICULTAD: (MUY BAJA)

EQUIPAMIENTO
RECOMENDADO

El itinerario podría sufrir variaciones en cuanto al orden 
de las actividades o recomendaciones del Guía, según las 
condiciones del momento.

lentes uv

protector solar agua

RoPA ABRIGADA BUFANDA, Gorro y guantes Mochila personalZapatos de trekking o botas

Alimentación MAScarilla
(opcional)

alcohol gel

Costanera 
Puerto Natales

Lago Grey

Lago Pehoé

Cueva del
Milodón

Salto 
Grande

Laguna
Amarga

Lago
Nordenksjôld

recorrido: Costanera puerto natales - cueva del milodón 
- lago grey - lago pehoé - salto grande - lago 
nordenksjôld - laguna amarga



¿TIENES DUDAS?
Comunícate con nosotros

turismo@bussur.com

+56 9 7386 5153


